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Financiación
Préstamo Exprés Estudios
Préstamo sin intereses que podrás obtener de forma rápida y ágil.
Ideal para hacer frente a los gastos anuales de la matrícula, con una amortización sin sorpresas.
Importe Mínimo 500 Euros. Coste
anual estudios y otros gastos
relacionados

Comisión Apertura 3.00 %

Imp. Mín. Apertura 40 €

Comisión Estudio 1.50 %

Imp. Mín. Estudio 10 €

Plazo Amortización 10 Meses
Interés

0.00 %

Préstamo Estudia Curso a Curso
Permite financiar cualquiera de los estudios realizados en la Universidad así como los gastos de manutención, viajes o material de
formación que comportan estos estudios.
Financia tus estudios curso a curso, en una sola operación, sin necesidad de pedir un préstamo cada año.
Importe Coste anual de los estudios
más gastos de manutención,
viajes, material de formación.
Plazo Amortización 6 Años
Índice Inicial EURIBOR OFICIAL

Índice Revisión EURIBOR OFICIAL

Periodicidad Amortización Mensual

Diferencial Revisión 5.95 %

Comisión Apertura 1.00 %

Periodicidad Revisión Anual

Comisión Estudio 1.00 %

Liquidación Cánon francés

Diferencial Inicial

5.95 %

Observaciones

Las disposiciones se deben amortizar hasta en 12 meses, pudiendo incorporar una carencia de hasta 11 meses. La
comisión de apertura se aplicará a cada disposición.

Préstamo Estudia Grado/Master
Permite financiar estudios superiores realizados en la Universidad así como los gastos de manutención, viajes o material de formación
que comportan estos estudios. Con este préstamo, si quieres, podrás pagar sólo intereses mientras estudies y devolver el importe
cuando termines (plazo máximo de 10 años para Grados y 8 para Máster).
Importe Coste total de los estudios
más gastos de manutención,
viajes, material de formación.
Plazo Amortización 5 Años
Plazo Carencia 5 Años
Plazo Total Máximo
Observaciones

Índice Inicial EURIBOR OFICIAL

Periodicidad Revisión Anual

Diferencial Inicial 5.95 %

Periodicidad Amortización Mensual

Índice Revisión EURIBOR OFICIAL

Comisión Apertura 1.00 %

Diferencial Revisión 5.95 %

Comisión Estudio 1.00 %

10 Años

Carencia opcional de hasta 5 años para Grado y 3 para Máster. Se podrán realizar disposiciones durante los 4
primeros años. La comisión de apertura se cobrará por cada disposición. Cada año puede disponerse del coste de
los estudios del año.

Préstamo Máster Erasmus+
Facilitar la movilidad de los estudiantes europeos para realizar un máster en una Universidad de otro país, mediante la concesión de
préstamos sin ningún tipo de aval y en condiciones preferentes.
Esta financiación se beneficia del apoyo de la Unión Europea, en virtud del "Programa Máster Erasmus+".
Importe 12.000 Euros para máster de
un año y 18.000 para máster
de más de un año
Garantía Personal sin aval
Plazo Amortización 6 Años

Plazo Total Máximo 6 Años

Comisión Estudio 0.00 %

Interés 5.15 %

Comisión Amortización 0.00 %

Periodicidad Amortización Mensual

Comisión Cancelación 0.00 %

Comisión Apertura 1.00 %

Plazo Carencia 3 Años
Observaciones

Se realizará una única disposición. Para másters de un año el plazo de amortización es de un máximo de 5 años y
la carencia de 2 años. Dispone de periodo de espera de hasta 12 meses durante el que puedes dejar de pagar
cuotas.

Otros
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Documentos a aportar por el estudiante para solicitar el préstamo:
-DNI o NIF
-Hoja de Nómina y Declaración de Renta del titular
-Si no se dispone de nómina: Hoja de Nómina y Declaración de Renta del avalador

Observaciones:
Condiciones y tarifas válidas en la fecha de impresión y sujetas a modificación según la evolución del mercado. Las Operaciones de Crédito y sus
condiciones se concederán en función de un estudio particularizado del acreditado y de su vinculación, siguiendo los criterios habituales de CaixaBank, S.A.,
"la Caixa". Respecto a los seguros, la información está sujeta a las condiciones de cada póliza y a las condiciones de subscripción.
Últimos valores publicados de los índices oficiales de la fecha de impresión de la oferta: EURIBOR OFICIAL .128, Deuda Pública 2-6 Años 3.304, IRPHEntidades 2.117

2 /2

